
Últimas noticias de América
Se mantienen en América las medidas de alivio respecto de la COVID-19
Las jurisdicciones de la región siguen anunciando medidas nuevas y ampliadas para responder a la pandemia de la
COVID-19. La lista a continuación puede no incluir los acontecimientos más recientes.

Canadá: nuevos requisitos legales para los empleadores de trabajadores extranjeros temporarios en Canadá
En respuesta a la pandemia actual del COVID-19, el gobierno canadiense promulgó nuevas reglamentaciones que
imponen nuevas condiciones a los empleadores de trabajadores extranjeros temporarios en Canadá. Con ciertas
excepciones, los ciudadanos extranjeros, junto con los canadienses y los residentes permanentes que arriben a
Canadá, deberán cumplir con un autoaislamiento obligatorio de 14 días. Para garantizar un mejor cumplimiento de
este requisito, ahora existen nuevas condiciones de cumplimiento que se imponen a los empleadores de
trabajadores extranjeros temporarios.

México propone reformar diversas normas impositivas a fin de suspender ciertos vencimientos con motivo del
COVID-19
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) de México publicó en su sitio web el sexto borrador de la Primera
Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2020, la cual suspendería ciertos vencimientos
tanto para el SAT como para los contribuyentes del 4 de mayo de 2020 al 29 de mayo de 2020 con motivo del
COVID-19. La suspensión no se aplicaría a las declaraciones provisionales y definitivas mensuales y las
declaraciones informativas.

Puerto Rico: la Ley CARES tiene consecuencias para las empresas que operan en Puerto Rico
La ley de asistencia, desgravación y estímulo económico para luchar contra la repercusión del coronavirus (CARES,
por su sigla en inglés), promulgada por el presidente Trump en respuesta a la emergencia del COVID-19, incluye
disposiciones que afectan directamente a las empresas que operan en Puerto Rico. Los empleadores deberán
evaluar las disposiciones y los requisitos en función de los nuevos incentivos en el contexto de sus operaciones en
Puerto Rico, junto con el resto de sus operaciones en Estados Unidos por parte de su grupo total de vinculadas.

Uruguay suspende el crédito fiscal otorgado a los titulares de bienes utilizados con fines agropecuarios
A fin de financiar el Fondo de Solidaridad COVID-19, Uruguay promulgó una ley que suspende el crédito fiscal para
los titulares de bienes utilizados con fines agropecuarios durante un año a partir de mayo de 2020. La suspensión
no se aplica a los productores familiares inscriptos en el Registro de Productores Familiares.

Colombia se convirtió en el 37° miembro de la OCDE
La OCDE anunció que Colombia completó formalmente el proceso de adhesión para convertirse en el 37° miembro
de la OCDE. Colombia es ahora el tercer país latinoamericano que se convierte en miembro de la OCDE, luego de
Chile y México. Los contribuyentes deberán estar atentos a la futura adaptación de la legislación colombiana a las
directrices de la OCDE.
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Estados Unidos endurece los controles sobre las exportaciones de China, Rusia y Venezuela con nuevas normas
aplicables a los usuarios finales pertenecientes al sector militar y la eliminación de la excepción relacionada con
las licencias para uso civil
La Oficina de Industria y Seguridad del Departamento de Comercio de Estados Unidos reformó las Normas de
Administración de Exportación y endureció sustancialmente los controles de Estados Unidos sobre las exportaciones
con respecto a los sectores militar y de inteligencia de China, Rusia y Venezuela. Las normas modificadas requerirán
una mayor debida diligencia sobre el uso final y los usuarios finales en el caso de empresas que exporten a esos
países bienes, programas de computación y tecnología sujetos a esas normas.

EY Canadá publica la última edición de TaxMatters@EY
TaxMatters@EY (Cuestiones impositivas en EY), boletín mensual que prepara EY Canadá, ofrece un resumen de las
novedades, publicaciones y recursos recientes en materia impositiva de Canadá. La edición de mayo de 2020 cubre
las medidas de alivio anunciadas por los gobiernos federal y provinciales en respuesta al impacto económico de la
pandemia del COVID-19 a fin de respaldar a las personas físicas y a las empresas administradas por sus dueños, una
reciente sentencia del Tribunal Federal sobre el Programa de Declaración Voluntaria y si la cuarentena en el hogar
podría implicar la deducción de impuestos como consecuencia de trabajar en el hogar.

La Worldwide VAT, GST and Sales Tax Guide 2020 de EY ofrece lineamientos actuales y detallados sobre los
impuestos indirectos de todo el mundo
Los gobiernos del mundo continúan basándose en gran medida en los impuestos indirectos como fuente invalorable
de ingresos. Como consecuencia de los rápidos cambios legislativos, existe un mayor riesgo de que los
contribuyentes estén desprevenidos. La Worldwide VAT, GST and Sales Tax Guide de EY, actualizada para 2020,
resume los sistemas de impuestos indirectos de 134 jurisdicciones.

Noticias de la semana sobre los convenios impositivos de América
Brasil y Chile: la Cámara de Diputados de Chile aprobó el tratado de libre comercio con Brasil.

Chile y la Asociación Europea de Libre Comercio (Islandia, Liechtenstein, Noruega, Suiza: se realizaron las 
negociaciones sobre la modificación del tratado de libre comercio.

Webcasts archivados recientemente que ya están disponibles a pedido
Una actualización para las sociedades respecto de la política impositiva internacional en respuesta al COVID-19
(28 de abril)
En la segunda serie de debates respecto de las políticas impositivas y económicas que están tomando los gobiernos
de todo el mundo en respuesta a la crisis del COVID-19, nuestros panelistas analizaron: (1) los últimos
acontecimientos; (2) de qué manera estos acontecimientos afectan la economía internacional; (3) las repercusiones
para las controversias fiscales, y (4) las medidas que pueden tomar las sociedades ahora mismo.

Las Alertas Fiscales de EY Global de esta semana 
COVID-19 | Alertas clave y otros recursos de Global Tax de EY 
Las Alertas de Global Tax se publicaron esta semana con novedades actualizadas del COVID-19, que abarcan las
siguientes jurisdicciones: Australia, Ghana, Irlanda, Japón, México, Puerto Rico, Corea del Sur, España, Estados
Unidos y Uruguay. Acceda a las Alertas y otros materiales relacionados con el COVID-19 aquí.
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Otras Alertas Fiscales de EY Global
► Se encuentra disponible un informe sobre los acontecimientos recientes en materia de impuestos internacionales

de Estados Unidos al 8 de mayo de 2020

► Colombia se convierte en el 37° miembro de la OCDE

► La Hacienda del Reino Unido emite el borrador de una guía relacionada con las normas del régimen sobre
divulgación obligatoria

► Letonia aprueba reglamentaciones a fin de implementar las normas obligatorias de presentación de información:
Revisión detallada

► La OCDE publica la segunda etapa del informe de la revisión de pares de Austria con respecto a la
implementación del estándar mínimo de la Acción 14

► Kenia propone el proyecto de ley sobre finanzas de 2020

Alertas Fiscales sobre precios de transferencia
► Las autoridades fiscales israelíes emiten el borrador de una circular para brindar comentarios sobre los pagos a

una casa matriz en virtud de acuerdos de recarga para el otorgamiento de remuneraciones basadas en las
acciones

Alertas sobre impuestos indirectos
► Turquía cobra los pagos del impuesto sobre los servicios digitales

► Corea del Sur: consideraciones aduaneras y sobre impuestos internos relacionadas con el COVID-19

► La Oficina de Industria y Seguridad de Estados Unidos endurece los controles sobre las exportaciones de China,
Rusia y Venezuela con nuevas normas aplicables a los usuarios finales pertenecientes al sector militar y la
eliminación de la excepción relacionada con las licencias para uso civil

Alertas de Human Capital
► Las autoridades fiscales de Irlanda emiten guías actualizadas sobre la fase operativa de la subvención salarial

temporaria

Comments
If you have any questions or suggestions about this newsletter, please email Global Tax News Update Help at:
globaltaxnewsupdatehelp@ey.com.
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